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Katz a punto de convertirse 
en la nueva fi scal de Queens
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

M ientras la presidenta del con-
dado de Queens, Melinda Katz, 
se prepara para desocupar su 

puesto actual en espera de una victoria 
en noviembre para la Fiscalía de distri-
to de Queens, el público siente curiosi-
dad por saber cuál será el próximo paso 
de la máxima ejecutiva del condado.

Aquí un vistazo a lo que se puede 
esperar del proceso de cambio de li-
derazgo en el condado en los próximos 
meses y a quién se postulará para car-
gos a ofi cinas claves.

¿Melinda Katz se convertirá 
en la próxima fi scal de 
Queens y sucederá al 

fallecido Richard Brown?
Probablemente, sí.
Con una superioridad de votantes 

demócratas en Queens y solo un fun-
cionario republicano electo en el muni-
cipio, parece lógico que Katz también 
tome la delantera en las elecciones 
generales después de vencer a Tiffany 
Cabán por un margen de solo 55 vo-
tos. La casi victoria de Cabán marcó 
un nuevo capítulo en el creciente 
movimiento progresivo en Queens 
en el que la victoria de la congresis-
ta Alexandria Ocasio-Cortez fue casi 
recreada a mayor escala.

¿El republicano Daniel Kogan 
prevalecerá sobre Katz?

El Partido Republicano del Con-
dado de Queens parece pensar que 
tiene una oportunidad y le dijo a 
nuestra publicación hermana QNS 
en junio, que no considerarían usar 
a Kogan como anotador para ser re-
emplazado por Gregory Lasak u otra 
figura.

Pero Kogan les ha dicho a ‘The City’ 
y al ‘New York Post’ que no planea 
llevar a cabo una campaña agresi-
va para la fiscalía, por el hecho de 
que los republicanos carecen ven-
taja en todo el condado en términos 
de votos.

Si gana Katz, ¿qué pasa 
con la oficina de la 

presidencia de la ciudad?
Si las elecciones generales de no-

viembre van como muchos esperan, 
Katz será la próximo Fiscal de Dis-
trito. Para asumir ese cargo el 1 de 
enero de 2020, tendrá que renunciar 
a la presidencia municipal.

Mientras tanto, su cargo quedaría 
bajo el cuidado de la vicepresidenta 
del condado, Sharon Lee, hasta que 

se celebren elecciones especiales pa-
ra el reemplazo de Katz. El alcalde 
Bill de Blasio pide una elección espe-
cial que debe hacerse dentro de los 
45 días de la vacante. Esto significa 
que los votantes pueden esperar ir 
a las urnas no solo en las elecciones 
especiales, que estarían abiertas a 
demócratas y republicanos.

La situación sería similar a lo que 
sucedió a principios de este año con 
la oficina del defensor público. Leti-
tia James fue elegida para Procurado-
ra General del Estado en noviembre 
pasado y renunció en la víspera de 
Año Nuevo 2018. De Blasio ordenó 
una elección especial para el 26 de 
febrero para llenar la vacante de de-
fensor público, que ganó Jumaane 
Williams. (Mientras que la oficina 
del defensor público estaba vacante, 
el presidente del Concejo Municipal, 
Corey Johnson, intervino como defen-
sor público en funciones).

El ganador de la elección especial so-
lo se ganaría el derecho a ser presiden-
te del condado por el resto de 2020; y 
tendría que volver a postularse y ganar 
en noviembre de 2020 por el derecho a 
cumplir el resto del período actual de 
Katz, que termina en 2021.

¿Quién se postula para 
reemplazar potencialmente 

a Katz como presidente 
del condado?

Al igual que la carrera a Fiscal, la po-
tencial elección especial para presiden-
te del condado de Queens ya se perfi la 
como un campo lleno de demócratas.

Aquellos que ya se han postulado 
son caras conocidas. El concejal Jim-
my Van Bramer ha estado codiciando 
el puesto durante algún tiempo, mien-
tras que el concejal Costa Constanti-
nides también ha expresado interés. 
La ex concejal Elizabeth Crowley, que 
perdió su asiento ante Robert Holden 
en 2017, también ha anunciado su in-
tención de postularse.

La asambleísta Alicia Hyndman 
también presentó documentos ante 
la Junta Electoral desde el 7 de agos-
to y fue una entusiasta partidaria del 
respaldo del Partido Demócrata del 
Condado de Queens a Katz durante 
todo el proceso de recuento primario 
para Fiscal de Queens.

Otros supuestos aspirantes son los 
concejales Donovan Richards y Paul 
Vallone. También se rumorea que el 
concejal Eric Ulrich, el único repu-
blicano elegido del municipio, busca 

potencialmente la presidencia del 
municipio.

¿Quién tiene la ventaja hasta 
ahora en la carrera hacia la 
presidencia de la ciudad?

En esta etapa, la ventaja radica 
en el candidato que ya ha dedicado 
tiempo a recaudar dinero y apoyo.

Crowley lanzó un comité explo-
ratorio en 2018 y pasó ese tiempo 
recaudando dinero. En marzo, anun-
ció en una reunión para el Club JFK 
que creía que Queens no recibe 
su parte justa de la ciudad en tér-
minos de fi nanciación y servicios 
gubernamentales.

Van Bramer ha estado ampliando 
su visibilidad fuera de su distrito en 
Sunnyside al aliarse con el movimien-
to progresivo, vocalizar la oposición 
contra la propuesta HQ2 de Amazon 
para Long Island City y mostrarse 
junto a Tiff any Cabán en su carrera 
por fi scal que la vio ascender a una fi -
gura nacional. Él anunció formalmen-
te su intención de postularse en abril.

Hyndman puede ver las ventajas 
de contar con el respaldo del Partido 
Democrático después de apoyar a Katz 
en la carrera a fi scal. 
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La vicepresidenta del condado, Sharon Lee (l.) y la presidenta del condado, Melinda Katz, informaron a los periodistas sobre el 
progreso y problemas en Queens.


